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las viejas y dañinas prácticas
ATA C A R  D E  R A Í Z

El pasado 01 de noviembre de 2022,  la Fiscalía Contra Delitos 
Tributarios del Ministerio Público en San Pedro Sula a través 
de la "Operación Némesis X" presentó requerimiento fiscal 
contra las ex analistas de Aforo y Despacho de la Administra-
ción Aduanera de Honduras,  Melissa Dolores Pérez Gutiérrez y 
Claudia Lorena Girón Maradiaga por violación de los deberes 
de los funcionarios.

Esta administración reitera su compromiso en atacar de raíz 
las viejas y dañinas prácticas en la administración pública y 
exhorta a la ciudadanía en general a denunciar toda práctica 
indebida y corrupta.



Para fortalecer la eficiencia y agil idad en la respuesta a los usuarios en 
la labor que ejecuta la Administración Aduanera de Honduras,  el  Insti-
tuto Hondureño de Transporte Terrestre y el  Instituto de la Propiedad 
firmaron convenio de cooperación interinstitucional e intercambio de 
información.

El  convenio permitirá una estrecha colaboración mediante la automati-
zación e interconectividad de las bases de datos de las instituciones,  a 
través de las cuales se verificará la información de interés para lograr la 
agil idad en las respuestas y resoluciones de trámites.

“En el  Gobierno de la presidenta Xiomara damos un paso en la simplifi-
cación administrativa con la automatización e Inter operatividad de los 
sistemas y bases de datos,  lo que nos permitirá respuestas inmediatas 
a los usuarios de cada institución firmante al  val idar la información, a 
su vez reduciremos la mora administrativa de estas instituciones” ex-
presó el  director de Aduanas Honduras,  Fausto Cálix .

Aduanas Honduras,  IHTT e IP firman Convenio de Cooperación para el  
intercambio de información 
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Aduanas Honduras, IHTT e IP 
firman Convenio de Cooperación para el  intercambio de información 
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“Facilitación de Comercio para 
mejorar la reactivación económica 
de Centroamérica” 

Los directores de los Servicios Aduaneros de Costa Rica, Honduras, El 
Salvador, Guatemala, Panamá y Nicaragua participaron en el foro Fa-
cilitación de Comercio para mejorar la reactivación económica de 
Centroamérica” desarrollado en Antigua Guatemala, con la finalidad 
de plantear experiencias de facilitación en las aduanas de la región. 
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Vigente Ley 
del Hondureño 
Ausente 

A partir del 15 de noviembre de 
2022 al 15 de enero de 2023, entró 
en vigor la Ley del Hondureño 
Ausente la cual permite el ingre-
so de 56 artículos libre de tribu-
tos, tasas y gravámenes para que 
todo hondureño y hondureña 
por nacimiento e hijos de estos que residen de forma permanente en otros 
países y no hayan entrado por más de un año al territorio hondureño.

El beneficio de la exención será de ca-
rácter personal e intransferible, otor-
gándose una única vez al momento de 
ingresar al país, el beneficiario deberá 
de presentar su pasaporte y documen-
tos que acredite que ha permanecido 
fuera del país.

El personal de la Administración Adua-
nera de Honduras en el ingreso a través 
de las diferentes Guardaturas Aéreas, 
Terrestres, Marítimas y los Puestos 
Fronterizos Integrados realizarán el pro-
cedimiento conforme en ley.



Franck Lecoindre 
acompañará a Aduanas en los procesos de licitación 
de sistemas de inspección no intrusiva

El pasado 16 de noviembre de 2022, El director ejecutivo de Aduanas Hon-
duras Fausto Cálix, recibió la visita del consultor internacional Franck Le-
coindre, quien posee más de 30 años de experiencia en temas de sistemas 
de inspección no intrusiva para servicios aduaneros del mundo. 
 
El consultor internacional brindará acompañamiento y apoyo en los proce-
sos para la adquisición de los sistemas de Inspección No Intrusiva (Rayos 
X), para diferentes Aduanas del país, mismos que tiene previsto lanzar esta 
administración, dando cumplimiento con las directrices de la presidenta 
Xiomara Castro en transparentar los procesos aduaneros. 
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Las Aduanas de Guatemala y Honduras llevaron a cabo 
del 18 al 23 de noviembre de 2022, Operativo Regional 
entre las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá para combatir de forma integral la de-
fraudación fiscal y el contrabando en la región. 

Las acciones permitieron hallazgos como; excedente de mercancía de 
sacos de PVC reciclados, identificación de rutas no controladas en las 
cercanías de las Aduanas Integradas El Florido y Agua Caliente, posible 
tráfico de menores de edad, y detección de vehículos blindados decla-
rados como repuestos, entre otros.

En Honduras el operativo se desarrolló en los ejes carreteros que con-
ducen a los puntos aduaneros; Corinto, Agua Caliente, El Poy, El Florido, 
Amatillo, Guasaule y las Manos, por lo que el personal de Aduanas Hon-
duras, SAR, Policía de Frontera, Fuerza de Tarea Maya-Chorti, Len-
ca-Sumpul, ejecutan Operativo Regional. 
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Gabinete de Gobierno presenta rendición de cuentas 
ante Presidenta Xiomara Castro

La Presidenta Xiomara Castro conoció el penúltimo informe de la 
Dirección por Gestión de Resultados, que evalúa la labor de las y los 
ministros y de las y los titulares de instituciones descentralizadas y 
desconcentradas.

Antes de cerrar el año y hacer los ajustes necesarios para cumplir 
precisamente con las metas fijada la mandataria reunión en un Ga-
binete Ampliado en donde la mandataria, instruyó a los secretarios 
de Estado ofrecer más información al pueblo, y así combatir la des-
información.
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Fianza de Operación
La Administración Aduanera de Honduras a través de un comunicado 
informó a los Auxiliares de la Función Pública Aduanera (AFPA), que se em-
prendió un proceso de verificación de los requisitos de operación, por lo 
que los AFPA que tengan vencida la fianza de operación y que no hayan 
presentado la solvencia tributaria correspondiente al presente año, se les 
concede un plazo de presentación de documentos hasta el 16 de diciem-
bre del 2022. 

De igual forma los AFPA pendientes en el pago de la correduría deberán 
realizarlo antes del 31 de diciembre, mientras que los AFPA que han termi-
nado su relación laboral con los asistentes nombrados se les solicita pre-
sentar la cancelación de estos por la vía administrativa. 
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Desconsolidadoras de Carga

En pro de avanzar en la simplificación, facilitación y modernización 
del servicio aduanero a partir del pasado 23 de noviembre del 2022, 
todas las empresas desconsolidadoras de carga deben presentar 
los siguientes documentos: 
Informar en el campo Detalle de título; el nombre y RTN del consig-
natario, al momento de consolidar el manifiesto consolidado 
máster. 

Así mismo, deberá cargar obligatoriamente los documentos de 
transporte originales que emite al momento de la desconsolida-
ción.
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Atacando de raíz las viejas y dañinas prácticas 
en la administración pública.

Aduanas Honduras pone a tu disposición: 

Se atienden unicamente denuncias en materia aduanerawww.aduanas.gob.hn
@aduanashonduras

Puedes realizar tu denuncia sobre cualquier acto de corrupción en los puntos 
aduneros de Honduras. Tu denuncia será confidencial y gratuita


